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Pasadas las vacaciones veraniegas, que esperamos hayan sido provechosas, en 
todos los sentidos y ante el comienzo de un nuevo curso escolar; con todos los avatares 
que eso lleva consigo, es un buen momento para detenernos a reflexionar sobre nuestra 
actitud ante el problema lingüistico y procurar, en la medida de lo posible, intentar 
resolverlo, desde nuestro particular punto de vista.

Cierto es que nuestro idioma materno, el español, es hablado por millones de 
personas en todo el mundo; sobre todo, en Hispanoamérica y en España, donde convive, 
o al menos debería convivir, con los idiomas propios de esas Autonomías, en un clima de 
respeto y de colaboración. Junto a ello está, y no podemos de ninguna manera obviarlo, 
el uso y el abuso del inglés, como idioma de uso internacional, aunque ello traiga 
consigo un sentimiento, salvo raras excepciones, de inferioridad ante los nativos de la 
lengua de Shakespeare.

Una solución, al menos para los esperantistas, es, o debería ser, el idioma ideado 
hace más de 120 años por el Dr. Zamenhof que, al ser un idioma de todos y de ninguno, 
nos pone en pie de igualdad en el momento de comunicarnos, como sucede todos los 
años cuando esperantistas de diversos países y con diferentes idiomas nos reunimos con 
motivo de los congresos y reuniones que se celebran en diversos lugares del mundo, 
especialmente los Congresos Internacionales, entre los cuales debemos mencionar el 
Congreso Universal de Esperanto celebrado en la ciudad japonesa de Yokohama y el 
Europeo que tuvo su sede en la ciudad eslovena de Maribor.

Además, nos puede, como valor añadido, ayudar en el estudio de otros idiomas, ya 
que una cosa, no puede ni debe estar reñida con la otra.



En Maribor (Slovenio) okazis de la 28 
de julio ĝis la 4 de aŭgusto, la 7-a 
Kongreso de Eŭropa Esperanto-Unio 
kun 250 gepartoprenantoj el 26 landoj. 
La Kongreso, kiu disvolviĝis en 
diversaj malsamaj konstruaĵoj, traktis 
en serio da prelegoj, du tre interesaj 
kaj aktualaj temoj kiel: Interkultura 
dialogo kaj komunikado" kaj "La akvo". 
La unua, kiu havis financan subtenon 
de Eŭropaj instancoj okazis en Izum 
kaj en ĝi prelegis du eŭrodeputitinoj 
Margarete Handzlik el Pollando kaj 
Ljudmila Novak el Slovenio kaj diversaj 
altranguloj de la Europa esperanto 
movado kiel la Prezidanto de EELI Sean 
0'R iain kaj la Sekretario de EELI kaj 
Prezidanto cle la O. K. Z. Tisljar 
En alia apuda konstruaĵo diversnaciaj 
gesamideanoj prelegis pri diversaj 
temoj ligitaj al la kongresa temo: Akvo.

*

Inter ili estis Drino Urueña, membro de la Grupo Fido kaj Espero de Valladolid, .kiu prelegis pri 

la translimaj konfliktoj kaŭzitaj pro la manko da akvo sub la titolo " V e rd a j K o n ta to j"

Krom la prelegoj kaj la kutimaj kunsidoj de la estraro de EELI por informi pri la farita kaj 

farota laboro, la gekongresanoj havis eblecon aŭskulti esperantistajn artistojn kiel Solo, -  

George Handzlik, Attila Schimmer kaj Jomo; ĉeesti en la urba teatro al la ludado de du 

teatraĵoj: "Galaksia krozŝipo Ludoviko" ludata de la Drama Grupo de la Studenta Esperanto 

grupo el Zagreb kaj interesa monologo titolata "Stilekzercoj" kies nura rolanto estis Henri de 

Sabates kaj ĝui klasikan muzikon per la koncertoj de orgeno kaj piano, okazintaj en la 

Katedralo kaj en konvena ejo de la Teatro. Pluraj kaj diversaj ekskursoj estis laŭlonge de la 

semajno kaj eĉ estis anoncita Bankedo, sed vere, ne estis tiel,ĉar temis pri, vere bone 

preparita bufedo, en kiu ni ne povis nek momento sidi, ĉar seĝoj mankis kaj certe, por multaj, 

ne estas konvena stari longan tempon.

Malgraŭ ĉio oni devas sincere gratuli al la organizantoj pro la farita laboro, speciale al la 

Sekretariino Vesna Obradoviĉ. Ludovico
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\ j i  F a t t a  c le  Agus

Al estar en Maribor (Eslovenia), participando en el 
Congreso Europeo de Esperanto, pude comprobar que este 
pais tiene la suerte de ser rico en agua de todas clases, desde 
ríos que durante el verano aportan buen caudal de agua, 
cascadas que caen de los montes en un bellísimo 
espectáculo, como pudimos comprobar durante la excursión 
que hicimos al cañón de Bled, hasta aguas subterráneas, 
que fluyen bajo la superficie y hace que sus campos sean 
fértiles
Quizá por eso el sistema de drenaje y filtrado del agua 

potable en Maribor sea uno de los mejores ejemplos de 
Europa en planteamiento y ecología para llevar a la ciudad, 

como agua potable, las aguas del río Drava .
^  El tema del Congreso fue precisamente ese: “El Agua” y sobre ello diversos

participantes especialistas, disertamos sobre diferentes problemas. El tema fue bien elegido 
porque no en vano nos encontramos dentro del D e ce n io  p ro c la m a d o  p o r  las N a c io n es  
U nidas so b re  e l a g u a , que bajo la divisa “el agua fuente de vida” se ha declarado desde el 
año 2005 al 2015 para en este tiempo estudiar y tratar de solucionar, los problemas que en 
muchos lugares de la tierra presenta sobre todo la falta de agua.

Tanto Naciones Unidas como la FAO y otras organizaciones internacionales han 
puesto de relieve que más de mil millones de personas no tienen acceso al agua y muchos 
otros no tienen sistemas de depuración y drenaje, por lo que afrontar la falta de agua se ha 
puesto como uno de los fines principales de la ONU, como puso de relieve su Secretario 
General Sr. Ban Ki-moon.

Aunque parezca extraño, el tema de mi disertación fue “L o s  con flic to s v e r d e s ”, 
llamados así los conflictos internacionales que se están produciendo o se producirán por la 
lucha por el agua entre distintos Estados, sobre todo en África, Asia y Latinoamérica. Porque 
el problema es tan grave que llega a repercutir en la paz internacional y es causa de guerras 
más o menos encubiertas, sobre todo cuando en la frontera se encuentra un río que dos o mas 
países se disputan, como ocurre por ejemplo, con el río Jordán.

Hay que distinguir entre la  seq u ía , que es cuando no llueve lo necesario en un país o 
en una región determinada, lo que también comprobamos que nos ocurre en España y a veces 
hay disputas interregionales por el reparto del agua y la auténtica fa l ta  d e  agua , que significa 
tener una sequía perpetua, bien por desertificación o por condiciones climáticas endémicas. 
En estos casos el agua falta para beber, pues muchas veces el agua no es potable, o está 
contaminada por determinadas fábricas, cultivos, empresas contaminantes etc.

Sin embargo, si no cuidamos los recursos que tenemos, si quemamos los bosques, si 
desperdiciamos el agua de que disfrutamos, superpoblamos determinadas ciudades turísticas 
etc. estaremos, también en España, ante la temida d eser tifica c ió n , que parece que poco a 
poco y por la influencia del cambio climático nos está llegando a afectar. Cuidar el llamado 
d esa rro llo  so s te n ib le  es ya esencial incluso para nuestra propia supervivencia y la de 
nuestras generaciones futuras.

Rio Drava (Maribor)

3 M.R.Urueña



334 koreaj gestudentoj eklernas
En la dua semestro de koreaj 
universitatoj, 334 gestudentoj aliĝis al la 
kursoj de Esperan to, kiuj komenciĝis de 
aprilo en la universitatoj Korea 
fremdlingva (Seulo kaj Yongin), Dankook 
(Seulo kaj Chonan) kaj Wonkwang 
(Iksan). La aligintaj studentoj lernos 
Esperanton dum 16 semajnoj po du 
horoj semajne kaj ili gajnos du notojn 
oficiale

La II Esperanto-kongreso de Ŝtato Sao 
Paulo okazos de la 12-a ĝis la 14-a de 
oktobro. La eventon organizas Asocio por 
Esperanto de Ribeiráo Preto kaj 
Esperanto-asocio de Sao Paulo (EASP). 
La precipa celo de la kongreso estas 
celebri la 70-jariĝon de EASP. (Esperanto 
Asocio de Sao Paulo)

Kataluna esperantisto gajnis la konkurson pri simbolo de UEA

universala
esperanto
asocio

19 aŭtoroj aŭ aŭtoraj duopoj el 12 landoj partoprenis la 
konkurson pri simbolo por la 100-jariĝo de UEA, festota 
en 2008. Preskaŭ ĉiuj sendis pli ol unu proponon aŭ 
plurajn variantojn de sama propono. Deklarante la 
konkurson la Estraro de UEA deziris, ke la simbolo 
"emfazu la 100-jaran historion de UEA kaj la aktualecon 
de ĝiaj celoj kaj idealoj",

La gajninto etis Guillem Sevilla, 2 4-j ara grafika 
dezajnisto el Barcelono, membro de Kataluna Esperanto- 
Junularo.

La aŭtoro klarigas la simbolo emfazas "per simpla kaj 
aktuala aspekto la tut-teran disvastiĝon de la neŭtrala 
lingvo Esperanto, atingitan grandparte danke al UEA".

La elektita emblemo ne havas unu fiksan formon, sed 
"temas pri fleksebla identiga sistemo kun senfinaj 
potencialaj variantoj depende de la bezonoj kaj rimedoj

/*o
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¡fieros mal!
Doctor, tengo un problema. Mi mujer me esta 

engañando con otro hombre y no me crecen los cuernos. 
El doctor estupefacto-¡Pero lo de cuernos es un decir! 
Realmente los cuernos no crecen 
-¡Ay, qué alivio, doctor! Yo creía que me faltaba calcio

* !/ ] P  n n ĥ a Ti' a n 'f p 'c f S P a  I
U. V V V i I V I Wl l VWVV/ i VVí

Un guardia motorista de trafico va siguiendo a un pequeño 
vehículo utilitario que cada cinco segundos, da un salto 
y se eleva unos IO cm.
El guardia lo alcanza y pregunta al conductor:

-Pero ¿qué le pasa a esta especie de langosta?
-Se refiere usted a mi coche? nada, contesta, soy yo que tengo hipo

sillas mosc^
Un día la esposa la pregunta a su esposo: ¿Qué hiciste con t 
libro titulado “Como pasar de los 100 años”?
Lo metí en la caja fuerte del banco, tenía miedo que lo viera 
tu madre y lo leyera...

Post la ekzameno

Lernanto:- Profesoro, laŭ mia opinio, mi ne meritis 
nulon en tiu ekzameno.
Profesoro: Mi konsentas, sed ne ekzistas pli 
malgranda noto.

Sed, tamen

Konversacias du amikoj.
- Ĉu vi scias, ke benzino tre plikariĝas?
- Mi opinias, ke tio ne tro gravas por vi. Ja vi ne havas aŭtomobilon.
- Jes, sed mi havas fajrilon!
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115-a Internacia

Okazonta de 29. septembro - 6. oktobro en la apudmara 
kataluna vilaĝo Tossa del Mar (Ĝirona), Hispanio. Kursoj, ekskursoj, prelegoj. Ini: 
luis_serrano@mixmail.com, tel.: +34-93-7275021 

La plej granda parto de la programo okazos en Park Hotel***. Str.Giverola 4, kie 
la gepartoprenantoj tranoktos.
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